
  

 

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 

ENERO  -  2017 

Como fortalecimiento institucional se asignó  recursos para el desarrollo de 

proyectos por la suma de B/.660,427.00, suma que representa el 18% del 

presupuesto institucional que es de B/.3,681,727.00, para esta vigencia fiscal  

2016. 

 

1. Proyecto Equipamiento (012941.000). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Representa el 77.09% del presupuesto de inversiones distribuido de la siguiente forma. 

Informática: Mejoras en la solución de correos institucionales, adecuación de la 

infraestructura para la Intranet, se adquirieron equipos para la seguridad perimetral de la 

institución,  renovación de licencias y se adquirieron equipos  informáticos.  También, se 
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adquirió equipo de transporte terrestre, otros equipos y mobiliarios,  entre otros.    Se 

contrató recurso humano para trabajar en el proyecto.    

 

2. Proyecto Implementación del Sistema de Digitalización (012942.999).  

 

Representa el 12.34% del presupuesto de inversiones.  En el Sistema de la Solución de 

Gestión Jurisdiccional,  se adquirieron equipos, se actualizaron licencias y se mejoran y 

desarrollan otros procesos en el flujo del sistema.  También, se desarrolla un nuevo 

sistema de Jurisprudencia con fundamento en el artículo 97 de la Ley 67 de 14 de 

noviembre de 2008, que adopta medidas para la informatización de los procesos 

judiciales. Además, se adquirió una librería en cinta magnética y expansión de SAN 

(librería de backup).  También se contrató recurso humano para trabajar en el proyecto.    

 

3. Proyecto Sistemas de Información (013164.000).   

Representa el 6.12% del presupuesto de inversiones.  Se adquirió  equipos para iniciar 

el nuevo proceso de gestión documental (digitalización de documentos generados por 

las unidades de apoyo y por la administración del Tribunal de Cuentas),  se actualizaron 

licencias, mantenimiento y soporte técnico.   

Se contrató recurso humano para trabajar en el proyecto y también para brindar  el 

soporte funcional en la implementación del Programa de Gestión Financiera: Integración 

y Soluciones Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa (ISTMO), desarrollado por 

el Ministerio de Economía y Finanzas.   

 

4. Proyecto Estudios para la Construcción de Edificio (013231.000).   

Representa el 4.45% del presupuesto de inversiones.   Se adecuaron las nuevas 

instalaciones del Tribunal de Cuentas.   El proyecto  no se ha realizado, pero el Tribunal 

de Cuentas sigue en la búsqueda de un lugar para establecer su sede propia y de esta 

forma continuar con la modernización de las instalaciones del Estado, de mejorar el 

ambiente laboral, de reducir costos de alquiler y otros servicios y mantenimientos.  La 

idea de este proyecto se registró en la Dirección de Programación de Inversiones del 

Ministerio de Economía y Finanzas (DPI).  
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